МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

6. Los domingos la familia de Julia vuelve a casa:
a) a medio día

_____ ____________________________
№ в клас

трите имена

м ж
пол

б т р д

(език, на който най-

често се говори в семейството)

ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VI КЛАС
I. COMPRENSIÓN AUDITIVA
Lee atentamente las preguntas. Después de escuchar el texto marca la
respuesta correcta.
1. Julia tiene:
a) 10 años

b) 8 años

3. La asignatura preferida de Julia es:
b) la geografía

c) las matemáticas

b) los deportes

c) la música y el cine

b) el tío de Julia

c) el abuelo de Julia

4. A Ana le encantan:

5. Diego es:
a) el papá de Julia

7. Los abuelos viven en:
a) Sevilla
b) en un pueblo cerca de Sevilla
c) en una ciudad lejos de Sevilla
8. El gato Algodón vive en la casa de:
a) los tíos de Julia
b) los abuelos de Julia
c) los padres de Julia

II. COMPRENSIÓN LECTORA
Lee atentamente el texto y marca la respuesta correcta.

a) la hermana de Julia
b) la abuela de Pedro
c) la mamá de Pedro, Ana y Julia

a) los videojuegos

c) después de cenar

c) 12 años

2. Antonia es:

a) la historia

b) por la tarde

Cosme y Roberto son hermanos gemelos, por eso son casi idénticos.
Cosme tiene un periquito al que saca de la jaula cuando le da de comer.
Se lo ha regalado la tía María, hermana de su madre. Roberto tiene un
perro que ladra por las noches. Se lo ha regalado su tío Enrique,
hermano de su padre.Viven en una casa grande de dos pisos. Delante de
ella, hay árboles, flores. Cosme y Roberto tienen muchos amigos. En su
tiempo libre se divierten mucho: leen libros, montan en bici. Este año
para su cumpleaños han pedido a sus abuelos un trineo para deslizarse
por la nieve. El próximo año van a pedir a sus tíos un diccionario.
Cosme y Robero aman mucho a sus padres y familiares. Ellos los
quieren también, por eso casi siempre los miman y cumplen sus deseos.

1

9. Cosme y Roberto son:
a) diferentes

b) muy semejantes

c) extranjeros

17. ¿…hermanos tiene?

10. El periquito come :
a) dentro de la jaula

III. GRAMÁTICA Y LÉXICO
Completa las oraciones. Marca la respuesta correcta.

b) fuera de la jaula

c) en el jardín

a) Cuánto

b) Cuántas

c) Cuántos

18. En el centro ….un teatro.
11. María es:
a) su madre

a) hay
b) su tía

b) está

c) están

c) su hermana
19. A mí me…el español.

12. La mascota de Roberto es:
a) un perro

a) gusta

b) un gato

b) gusto

c) gustan

c) un periquito
20. ¿Quieres … al fútbol?

13. Los árboles están:

a) juego

a) detrás de la casa
b) alrededor de la casa
c) delante de la casa

a) me he levantado

b) juegan al fútbol

c) leen libros

b) a sus tíos

c) a sus abuelos

16. Los padres y los familiares quieren mucho a los hermanos
gemelos.
a) verdadero
b) falso
c) no hay información

b) me levanto

c) levantarme

22. Los vaqueros te quedan…
a) ancho

15. El año que viene van a pedir regalos:
a) a sus padres

c) jugar

21. - ¿A qué hora te levantas normalmente?
- A las 7, pero hoy … a las 11.

14. En su tiempo libre Cosme, Roberto y sus amigos:
a) cantan canciones

b) jugo

b) ancha

c) anchos

23. Son las diez de la noche, ya es hora de:
a) acostarse

b) levantarse

c) despertarse

24. Todos los días yo … frutas.
a) he comido

b) comemos

c) como

b) De la

c) Por la mañana

25. …leeré el horóscopo.
a) En la mañana
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